
XLVI FIESTAS DEL ALMENDRO
EN FLOR 2016

XLVI FIESTAS DEL ALMENDRO
EN FLOR 2016

TEJEDA
DEL 30 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO
TEJEDA
DEL 30 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO



Puesto nº 3: La Cumbre.Suero guisado con
gofio, arroz con leche de cabra y oveja,  y
pan con chorizo y tapas de queso.

Puesto nº 4: La Higuerilla. Caldo de pollo,
garbanzada y chocolate.

Puesto nº 5: El Toscón. Carne de cochino
frita, papas arrugadas, chocolate, tortillas
de carnaval y vino Sanson.

Puesto nº 6: La Degollada. Caldo de pollo,
vino del país y escaldón de gofio.

Puesto  nº  7:  El  Manantial. Paella

Puesto nº 8: El Carrizal. Asadero de Sardinas.

Puesto nº 9: Ayacata.Potaje de Berros,
garbanzada y paella.

Puesto  nº  10:  El  Rincón.Piñas asadas y
"agüitas guisás".

Puesto nº 11: Lomo de Los Santos/Cáritas
Parroquial. Elaboración de licor de
almendras, truchas de batata y cabello de
ángel con almendras, bienmesabe, tarta
de almendra y bollitos.

Puesto  nº  12:  El  Majuelo. Garbanzada.

Puesto nº 13: Timagada. Papas arrugadas
con mojo y huevos sancochados.

Puesto nº 14: El Espinillo. Arroz con leche
y tortillas de carnaval.

Puesto nº 15: Comisión de Fiestas El Toscón.
Arroz amarillo con pollo, garbanzada casera
a la antigua usanza, huevos sancochados,
carne estofada y vino tinto.

Cada degustación se dará por 1 €, que
abonarán en el puesto correspondiente.

Durante toda la jornada, contaremos con
las actuaciones de las siguientes
Agrupaciones Folclóricas:

- Parranda Amigos de Tejeda
- A.F. Los labrantes de Arucas
- A.F. Rayco
- Aires del Nublo.
- A.F. El Secadero
- Parranda San Rafael
- A.F. Herencia de Arucas.
- A.F. Noroeste Guiense.
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Sábado 30, Enero: Crono-Trail Almendro
en Flor. Información e inscripción en
cronotejeda.es

Viernes, 4 de Febrero:
A las 10:30 h: En La Plaza Ntra. Sra. Del
Socorro, Gymkana del Almendro,  con los/as
alumnos/as de infantil y  primaria del C.E.O
Tejeda.
Durante la mañana se hará entrega  de los
premios de los Certámenes de  Dibujo

A las 20:30 h: en el Centro Cultural
ALFREDO KRAUS: IV CERTAMEN DE TEATRO
COSTUMBRISTA: Francis Suárez Rodríguez.
(Ver bases de concurso aparte)

A continuación en la Plaza Ntra. Sra. Del
Socorro:Concierto con el grupo  OVERBOOKIG
Finalizaremos la noche con DJ “FRANK”.

Sábado, 6 de Febrero: “Día del Turista”
Un año más, continuamos con la dedicación
de éste día al turismo, y a todos aquellos
visitantes insulares, nacionales y extranjeros
que, acercándose a disfrutar de todo lo
que Tejeda tiene que ofrecer, contribuyen
día a día a hacer de nuestro pueblo un
lugar mejor.
Para tal fin hemos preparado una jornada
con multitud de actividades.

A partir de las 10:00, Feria de Artesanía en
la calle Principal del Pueblo.
Contaremos con la colaboración de los
siguientes colectivos y sus respectivas
degustaciones.

Puesto nº 1: Club de Pensionistas “Texeda”.
Tortillas de carnaval y chicharrones

Puesto nº 2: Juncal/Comisión de Fiestas del
Juncal.Vino del país, papas arrugadas,
carne de cochino y queso

Puesto nº 3: La Cumbre.Suero guisado con
gofio, arroz con leche de cabra y oveja,
pan con chorizo y tapas de queso.

Puesto nº 4: La Higuerilla.Caldo de pollo,
garbanzada y chocolate.

Puesto nº 5: Comisión de Fiestas del Toscón.
Estofado, papas arrugadas, queso, bollos
caseros, queques, lacitos, tortillas de
carnaval y chocolate.

Puesto nº 6: La Degollada.Caldo de pollo,
vino del país y escaldón de gofio.

Puesto  nº  7:  El  Manantial. Paella
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casero.

Puesto nº 10: Lomo de Los Santos/Cáritas
Parroquial.Elaboración de licor de
almendras, truchas de batata y cabello de
ángel con almendras, bienmesabe, tarta
de almendra y bollitos.

Puesto nº 11: Timagada.Papas arrugadas
con mojo y huevos sancochados.

Puesto nº 12: Comisión de Fiestas de El
Toscón.Arroz amarillo con pollo,
garbanzada casera a la antigua usanza,
huevos sancochados, carne estofada y vino
tinto.

Cada degustación se dará por 1€ que
abonarán en el puesto correspondiente.

PROGRAMA DE ACTOS
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familia lo visitaba con frecuencia y él también
viajaba a la península a menudo,
definitivamente convirtió a Tejeda en su pueblo
y a sus paisanos en su gente.

A tal extremo llegó su cariño e identificación
con Tejeda que proclamaba sus bondades en
todo contexto, de modo que solo circunstancias
ajenas a su voluntad le alejaron de allí.

Nunca dejó de formarse: Licenciado en medicina
y cirugía, especialista en medicina familiar y
comunitaria, técnico ortopédico, técnico en
óptica y optometría, diplomado en sanidad,
curso de arquitectura sanitaria I y II, curso de
patología quirúrgica I y II, curso de patología
geriátrica, curso de actualización en tuberculósis,
planificación de salud pública I y II, módulo de
sociología de la salud, curso de estadística,
enfermería en el campo de la salud comunitaria,
módulo de informática I y II, curso de urgencias
I, II y III,  curso de salud escolar, módulo de
recursos humanos, módulo de función directiva,
módulo de legislación sanitaria I y II, curso de
métodos epidemiológicos, curso de salud
comunitaria, curso de gestión de servicios
sanitarios, módulo de sociología de la salud,
curso de estadística I y II, módulo de contabilidad
analítica e índices hospitalarios. Además de
decenas de diplomas de cursos inferiores a
cuarenta horas. También ha participado
impartiendo cursos, que no da lugar a detallar.

Tres meses antes de dejarnos, muy débil y
sabiendo ya la proximidad de su final, quiso
visitar Tejeda para despedirse de sus amigos,
de sus aires y sus cumbres para envolver su
memoria de aquel cariño primero que le marcó
y cautivó.

Fallece el 8 de Agosto de 2010 y sus restos
reposan junto a los de sus padres en su localidad
de nacimiento.

Actuación musical a cargo de Abelardo ”El
Tormento”, con el proyecto denominado
“Timple y Bohemia”.

A continuación,  en La Plaza de Ntra. Sra.
Del Socorro: Gran Verbena amenizada por
Güira  Latina  y  La  Orquesta  La    Línea.

Domingo, 7 de Febrero:
Desde las diez de la mañana, el  pueblo de
Tejeda será una auténtica muestra de la
cultura y tradición canaria.
Artesanos, grupos folclóricos, ventorrillos,
productos típicos de la zona, todos  se
darán cita desde tempranas horas del día,
configurando un auténtico lienzo, cuyo
elemento más importante son las personas
que nos visitan.

A las 12.00 h. en la Iglesia de Ntra. Sra. del
SocorroEucaristía Solemne, con ofrenda
de los productos de la tierra y el
acompañamiento de la agrupación
folclórica“AIRES DEL NUBLO”.

Durante toda la Jornada podremos
disfrutar de la siguiente actividad:

En la Plaza de Nuestra Señora del Socorro.
Exhibición del espectáculo, El Proceso del
Grano y Baile en la Era, "La Aldea Cultura
Viva" a cargo del Proyecto Cultural de
Desarrollo Comunitario de la Aldea.

Nuevamente en este día contaremos con
las asociaciones del municipio que nos
ofrecerán las siguientes degustaciones:

Puesto nº 1: Club de Pensionistas “Texeda”.
Tortillas de carnaval y chicharrones

Puesto nº 2: Juncal/Comisión de Fiestas
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La jornada de este día estará amenizada
por las siguientes agrupaciones folclóricas,
distribuidas a lo largo de la calle principal.

· Tierra Guanche
· Parranderos de Global.
· Susurros Isleños.
· A.F. Aythami de Tamaraceite.
·A.F. Los Indianos de las Lagunetas
· Parranda El Botellín
· Parranda Amigos de Tejeda

A lo largo de la mañana se realizarán
exhibiciones de juegos tradicionales
canarios:

En la Plaza Nuestra Señora del Socorro:

Exhibición de lucha Canariaa cargo de, C.L.
Tinamar, y el C.L. Roque Nublo.

Exhibición del  Salto del Pastor a cargo de
la Jurria “Humiaga”.

A las 18:00 en la Plaza Nuestra Señora del
Socorro,actuación Musical de la PARRANDA
EL MEJUNJE.

A las 20.30 h, en el Centro Cultural Alfredo
Kraus:Lectura del Pregón a cargo de María
Dolores Franco Ramos, hija del municipio.

Nace en El Majuelo, Tejeda, el 3 de abril de
1971. Hija de Diego Franco Cárdenes y
Porfiria Ramos González, es la 7ª de 8
hermanos/as. Estudia en unitarias de Tejeda,
La Erilla, Cueva Carnera y el pueblo, hasta

que en 1981 se inaugura el CEO

Tejeda donde termina la EGB.

Cursa Bachillerato y COU en el Instituto Tomás
Morales. En 1992 comienza sus estudios
universitarios en la ULPGC orlándose en 1995
como Diplomada en Magisterio, especialidad
Educación Física. Durante la época de formación
realiza diferentes cursos, como auxiliar en
geriatría, guía e intérprete del Parque Rural del
Nublo, agente de empleo y desarrollo
local, teatro, radio, peluquería y
varios de monitora deportiva.

Su primer contrato fue en el verano de
1994 como animadora socio-cultural
en el Ayuntamiento de Tejeda.

Entre 1995-1998 trabaja para el Cabildo de
Gran Canaria como monitora deportiva en los
Programas Insulares de Promoción y Animación
Deportiva, actividad que complementa
como docente de la Escuela de Educación
de Personas Adultas en Tejeda.

Desde 1998 hasta 2002 es contratada como
agente de empleo y desarrollo local, primero
por la Mancomunidad de Municipios de
Medianías y luego por el Ayuntamiento de
Tejeda, hasta que en 2002 aprueba las
oposiciones al cuerpo de maestros, obteniendo
los siguientes destinos:

· "CEIP El Ciervo", Fuerteventura, curso 2002-
2003.
· "CEIP Suárez Naranjo", Las Palmas de GC,
curso 2003-2004
· "CEIP Las Canteras", Las Palmas de GC, curso
2004-2005
· "CEO TEJEDA", curso 2005-2006, centro en
el que pide su primera definitiva y en el que

trabaja desde entonces, siendo el primer año
Vicedirectora  y el resto Jefa de Estudios.

Actualmente, ha sido nombrada miembro del
Consejo de Dirección del Centro de Profesores
de Las Palmas de Gran Canaria.

A continuación, Entrega del Almendro de
Plata a Título Póstumo al doctor Don José
Antonio Sánchez Santisteban.

Nacido en Maracena, GRANADA. El  31 de
Octubre de 1952.

Hijo de José y de María, ambos industriales
del gremio de la hostelería lo que les sitúo en
una posición media, permitiéndoles dar a sus
hijos una vida acomodada y con la posibilidad
de acceso a su desarrollo estudiantil y
profesional.

Tras una feliz infancia realizó sus primeros
estudios en el colegio público de Maracena. A
los nueve años inició sus estudios de bachillerato
en el colegio de los Padres Salesianos en
Granada, donde completó su currículum
académico hasta su ingreso en la universidad.

Futbolista, jugador durante varios años del
primer equipo de la UD Maracena, hasta que
una lesión de menisco lo aparto de la práctica
aunque siempre mantuvo el contacto con sus
compañeros.

No había cumplido los dieciocho años cuando
comenzó ilusionado a realizar su vocación
médica, tras seis años de intensos estudios, a
los veintitrés, obtuvo su titulación, colegiándose
en Granada con el nº 2176.

Sin tiempo para disfrutarlo, se incorporó a su
primer destino médico en la comarca de Guadix
(Granada) en el que solo estuvo seis meses,

pues tuvo que incorporarse a filas para realizar
el servicio militar obligatorio.

El 15 de enero de 1977 tenía que incorporarse
a su destino en la base militar de Gando (Gran
Canaria). Sin embargo sus servicios los prestó
en un destacamento de alerta y control que se
encontraba en la cumbre de la isla, Los Pechos.

Esto lo ligó a los roques que coronan la isla y
pronto pasó a ser el doctor de Tejeda y Artenara,
pues las autoridades civiles habían solicitado
a sus mandos para que ejerciera como médico
en estas localidades.

D. José aceptó encantado pues continuaría
ejerciendo su vocación, se libraría de la mayoría
de las incomodidades militares y le sería más
fácil desplazarse a la península. Pero, en pocos
días, desde las ventanas de aquella aislada y
destartalada casa del médico, se enamoró de
aquel paisaje que le recordaba a su sierra pero
con más calidez, de aquel cielo limpio, de sus
puestas de sol y de aquella extrema tranquilidad.
Abierto, humilde y afable, pronto se hizo de
amigos. Los pocos enseres domésticos hacían
la casa idónea para tenderetes a la vez que
comenzó a reconocer a sus pacientes con la
familiaridad que solía derrochar y a sentirlos
con el alma. Solo así se puede aguantar más
de trescientos días de guardia de veinticuatro
horas.

Así cuando terminó su servicio militar allá por
abril de 1978, su idea de regresar a
especializarse en cirugía cardiaca había
quedado ahogada por el cariño a esas gentes
que lo acogieron como si siempre hubiera
formado parte de sus vidas. En principio se dio
plazos temporales, pero al poco tiempo ya sus
compañeros y amigos de Granada, en sus
destinos, o sus ocupaciones, no podían atenderle
cuando regresaba, con lo que se encontró
desarraigado en su antiguo entorno. Como su
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papas arrugadas, paella queques y pan
casero.

Puesto nº 10: Lomo de Los Santos/Cáritas
Parroquial.Elaboración de licor de
almendras, truchas de batata y cabello de
ángel con almendras, bienmesabe, tarta
de almendra y bollitos.

Puesto nº 11: Timagada.Papas arrugadas
con mojo y huevos sancochados.

Puesto nº 12: Comisión de Fiestas de El
Toscón.Arroz amarillo con pollo,
garbanzada casera a la antigua usanza,
huevos sancochados, carne estofada y vino
tinto.

Cada degustación se dará por 1€ que
abonarán en el puesto correspondiente.

PROGRAMA DE ACTOS

Sábado 30, Enero: Crono-Trail Almendro
en Flor. Información e inscripción en
cronotejeda.es

Viernes, 4 de Febrero:
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premios de los Certámenes de  Dibujo
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ALFREDO KRAUS: IV CERTAMEN DE TEATRO
COSTUMBRISTA: Francis Suárez Rodríguez.
(Ver bases de concurso aparte)

A continuación en la Plaza Ntra. Sra. Del
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que Tejeda tiene que ofrecer, contribuyen
día a día a hacer de nuestro pueblo un
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Contaremos con la colaboración de los
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PROGRAMA DE ACTOS
familia lo visitaba con frecuencia y él también
viajaba a la península a menudo,
definitivamente convirtió a Tejeda en su pueblo
y a sus paisanos en su gente.

A tal extremo llegó su cariño e identificación
con Tejeda que proclamaba sus bondades en
todo contexto, de modo que solo circunstancias
ajenas a su voluntad le alejaron de allí.

Nunca dejó de formarse: Licenciado en medicina
y cirugía, especialista en medicina familiar y
comunitaria, técnico ortopédico, técnico en
óptica y optometría, diplomado en sanidad,
curso de arquitectura sanitaria I y II, curso de
patología quirúrgica I y II, curso de patología
geriátrica, curso de actualización en tuberculósis,
planificación de salud pública I y II, módulo de
sociología de la salud, curso de estadística,
enfermería en el campo de la salud comunitaria,
módulo de informática I y II, curso de urgencias
I, II y III,  curso de salud escolar, módulo de
recursos humanos, módulo de función directiva,
módulo de legislación sanitaria I y II, curso de
métodos epidemiológicos, curso de salud
comunitaria, curso de gestión de servicios
sanitarios, módulo de sociología de la salud,
curso de estadística I y II, módulo de contabilidad
analítica e índices hospitalarios. Además de
decenas de diplomas de cursos inferiores a
cuarenta horas. También ha participado
impartiendo cursos, que no da lugar a detallar.

Tres meses antes de dejarnos, muy débil y
sabiendo ya la proximidad de su final, quiso
visitar Tejeda para despedirse de sus amigos,
de sus aires y sus cumbres para envolver su
memoria de aquel cariño primero que le marcó
y cautivó.

Fallece el 8 de Agosto de 2010 y sus restos
reposan junto a los de sus padres en su localidad
de nacimiento.

Actuación musical a cargo de Abelardo ”El
Tormento”, con el proyecto denominado
“Timple y Bohemia”.

A continuación,  en La Plaza de Ntra. Sra.
Del Socorro: Gran Verbena amenizada por
Güira  Latina  y  La  Orquesta  La    Línea.

Domingo, 7 de Febrero:
Desde las diez de la mañana, el  pueblo de
Tejeda será una auténtica muestra de la
cultura y tradición canaria.
Artesanos, grupos folclóricos, ventorrillos,
productos típicos de la zona, todos  se
darán cita desde tempranas horas del día,
configurando un auténtico lienzo, cuyo
elemento más importante son las personas
que nos visitan.

A las 12.00 h. en la Iglesia de Ntra. Sra. del
SocorroEucaristía Solemne, con ofrenda
de los productos de la tierra y el
acompañamiento de la agrupación
folclórica“AIRES DEL NUBLO”.

Durante toda la Jornada podremos
disfrutar de la siguiente actividad:

En la Plaza de Nuestra Señora del Socorro.
Exhibición del espectáculo, El Proceso del
Grano y Baile en la Era, "La Aldea Cultura
Viva" a cargo del Proyecto Cultural de
Desarrollo Comunitario de la Aldea.

Nuevamente en este día contaremos con
las asociaciones del municipio que nos
ofrecerán las siguientes degustaciones:

Puesto nº 1: Club de Pensionistas “Texeda”.
Tortillas de carnaval y chicharrones

Puesto nº 2: Juncal/Comisión de Fiestas
Juncal.Vino del país, papas arrugadas,
carne de cochino y queso.
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Puesto nº 3: La Cumbre.Suero guisado con
gofio, arroz con leche de cabra y oveja,  y
pan con chorizo y tapas de queso.

Puesto nº 4: La Higuerilla. Caldo de pollo,
garbanzada y chocolate.

Puesto nº 5: El Toscón. Carne de cochino
frita, papas arrugadas, chocolate, tortillas
de carnaval y vino Sanson.

Puesto nº 6: La Degollada. Caldo de pollo,
vino del país y escaldón de gofio.

Puesto  nº  7:  El  Manantial. Paella

Puesto nº 8: El Carrizal. Asadero de Sardinas.

Puesto nº 9: Ayacata.Potaje de Berros,
garbanzada y paella.

Puesto  nº  10:  El  Rincón.Piñas asadas y
"agüitas guisás".

Puesto nº 11: Lomo de Los Santos/Cáritas
Parroquial. Elaboración de licor de
almendras, truchas de batata y cabello de
ángel con almendras, bienmesabe, tarta
de almendra y bollitos.

Puesto  nº  12:  El  Majuelo. Garbanzada.

Puesto nº 13: Timagada. Papas arrugadas
con mojo y huevos sancochados.

Puesto nº 14: El Espinillo. Arroz con leche
y tortillas de carnaval.

Puesto nº 15: Comisión de Fiestas El Toscón.
Arroz amarillo con pollo, garbanzada casera
a la antigua usanza, huevos sancochados,
carne estofada y vino tinto.

Cada degustación se dará por 1 €, que
abonarán en el puesto correspondiente.

Durante toda la jornada, contaremos con
las actuaciones de las siguientes
Agrupaciones Folclóricas:

- Parranda Amigos de Tejeda
- A.F. Los labrantes de Arucas
- A.F. Rayco
- Aires del Nublo.
- A.F. El Secadero
- Parranda San Rafael
- A.F. Herencia de Arucas.
- A.F. Noroeste Guiense.
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